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INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos de 
la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 

Aspectos a evaluar 

Orden y limpieza 

Forma y proporción del dibujo 

Aplicación correcta del color  

Aplicación correcta del estilo WPAP art 

Realiza las correcciones que se le indican 

Puntualidad a la hora de entrega 

Cumple con el tamaño del soporte solicitado 
 

 
 

 Continuación del PROYECTO FINAL DE ARTE – detalles finales y cédula plástica. 

Entrega de la obra final de estilo WPAP art, el tamaño debe ser 30x40 cm o más.  
La ficha técnica o cédula plástica se utiliza para mostrar los datos relacionados a la obra de arte. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. APLICAR COLOR con los materiales disponibles según el estilo WPAP art. 

2. Dar detalles y verificar que se cumpla con todo lo solicitado para la presentación de la obra. 

3. Imprimir la siguiente hoja o realizar en papel con buena letra, la ficha técnica. 

4. Llenar la cédula plástica o ficha técnica. Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor/a: Miss Erika      (acá debe ir tu nombre) 

Título de la 
obra: 

Solo un título, por ejemplo: 
- Naturaleza vivaz 
- Bella ave 
- Paisaje abstracto 
- etc. 

Preferentemente crear su propio título. 

Estilo: WPAP art  

Técnica: (elegir solo una opción) 
- Témpera sobre lienzo 
- Témpera sobre cartón 
- Acuarela sobre lienzo o papel acuarela 
- Crayón pastel sobre lienzo (papel o 

cartón), etc. 
Dependiendo de la técnica y soporte que 
haya utilizado. 

Año: 2022 



FICHA PARA LLENAR CON TUS DATOS:  
 
 

Autor/a: 
 

 

Título de la obra: 
 

 

Estilo: 
 

 

Técnica: 
 
 
 

 
 

Año: 
 

 

 

 

 
5. Colocar la ficha cerca de la obra. 
 
Fecha de entrega sin falta:  jueves 13 de octubre antes de las 2:00 pm. 
* Presencial:  Entregar la obra con la ficha en clase.  
* Virtual: Mostrar en clase la evidencia de lo trabajado en el periodo y enviar las 
fotografías al correo erika@famore.org 
 
TODOS DEBERÁN PRESENTAR SU OBRA FINALIZADA con su correspondiente ficha 
técnica, para la asignación de nota final del bimestre.  

 
 

"Lo único que se interpone entre tú y tu sueño es la voluntad de intentarlo y la 
creencia de que es posible conseguirlo". Joel Brown. 

mailto:erika@famore.org

